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Camino al paraíso   Nubia Jaime Donjuan (Sonora) 

Parajes     Daniel Martínez (Oaxaca) 

 I. Quiatstais 

II. El cerrito 

III. Guechiviyu 

IV. Las salinas 

V. Bazalache 

Herlinda    Nubia Jaime Donjuan (Sonora) 

Quinteto JV38*   Juan Vázquez (Michoacán) 

I. poco moderato e cantábile 

I.I Allegro semplice 

Tlalixtac     Nubía Jaime Donjuan (Sonora) 

Los desheredados de la fortuna* José Gurria-Cárdenas (Cd de México) 

Danza De Mediodía    Arturo Márquez (Sonora) 

 *Obras dedicadas a Ensamble Danaus

Ensamble Danaus
David Ramírez González, flauta; Monserrat García Campos, oboe; 

Yahir Morales Hernández, clarinete; Jenny Cárdenas Moreno, corno;
Francés Everardo Gastélum Anduaga, fagot

Morelia, Michoacán
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CAMINO AL PARAÍSO 
Nubia Melina Jaime Donjuan 
A Rubén Donjuan  

En enero de 2019, mi abuelo dejó este plano de la existencia. Y en me-
dio del dolor y la tristeza, dediqué  Camino al Paraíso a esta irremedia-
ble pérdida, con la esperanza de que su viaje fuera placentero y llegara 
con  bien a su nuevo hogar.  

Siempre he tenido una fuerte atracción por lo desconocido, y creo que 
muchos, si no es que todos, en algún  momento nos hemos pregunta-
do: ¿Qué hay después de la vida? 
 
Imagino un camino lleno de aromas y sabores, colores, sonidos, imá-
genes, recovecos y obstáculos, posiblemente  encuentros inesperados, 
y que en algún punto nuestra esencia se va transformando para llegar 
al paraíso.  
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PARAJES 
Daniel Martínez García 

Paraje es un término que se utiliza en los pueblos para denominar un 
punto geográfico específico de alguna  región o estado. Éste puede 
estar habitado o no, y generalmente sus pobladores se encuentran dis-
persos en un  área rural. También se refiere a un pueblo o una zona 
determinada en el camino de los viajeros. Los parajes  normalmente 
están separados entre sí por distancias que varían según la geografía 
del lugar; además,  generalmente cuentan con abundante agua para 
las personas que allí habitan. 

Desde que tengo uso de razón, mi vida ha girado alrededor de lo que 
mi lugar de origen, San Juan Guelavía,  en el estado de Oaxaca, me ha 
mostrado. “Parajes”, es una obra en 5 movimientos dedicados a 5 luga-
res ubicados en mi comunidad, lugares que han sido muy importantes, 
porque representan mi visión del mundo y mi realidad en la infancia: 

1. Quiatstais 
Esta palabra zapoteca en español significa “arriba del cerro”. La altitud 
del lugar está por encima de los 1600 metros sobre el nivel del mar. Es 
una zona habitada por una pequeña población de 31 personas que 
hablan, en su mayoría, la lengua zapoteca. 

2. El cerrito 
Es una zona deshabitada en donde se encuentra el cerro más cercano 
a la comunidad. Oaxaca es un estado lleno de montañas, pero curio-
samente mi pueblo es de los pocos municipios que no se encuentran 
cerca de ellas: lo más próximo es el pequeño cerro que le da el nombre 
al paraje, ubicado a unos kilómetros de la población. 

3. Guechiviyu 
Así se le llama en zapoteco a un tipo de cactus pequeño y muy común 
en Guelavía. La abundancia de esta vegetación es lo que le da el nom-
bre al paraje, ubicado a 1600 metros sobre el nivel del mar. Cuenta con 
una población de 33 habitantes que habla la lengua indígena.
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4. Las salinas 
En este lugar solían sacar sal en el pasado, ya que era la forma de vida 
y la razón por la cual se fundó el municipio. El proceso de elaboración 
de sal era muy distinto al que hoy se tiene en las grandes fábricas; ellas 
han generado que el producir sal de forma manual haya quedado en 
desuso, puesto que ya no es una actividad rentable. 

5. Bazalache 
Es una zona deshabitada y ubicada a 1595 metros de altura. En este 
lugar repleto de árboles y plantas se suele llevar a los animales para 
alimentarlos. Es además un paso importante para llegar al Río Salado 
o al Calicanto, que es una presa construida para retener el agua del río 
que abastece las siembras de los terrenos cercanos. 

HERLINDA 
Nubia Jaime Donjuan 

Yo no conocí a Herlinda Velázquez, pero me han contado mucho sobre 
ella. Me dijeron que era una mujer guapa, graciosa y muy divertida, 
independiente y muy capaz; que fue intrépida y reservada, y que tuvo 
secretos que nunca a nadie reveló, así como una tónica oculta entre un 
acorde de sexta aumentada y un quinto siete, ella era así. 

Cuentan que fue una mujer muy activa, ligera como una flauta. Con-
feccionaba ropa, también vendía  mercancías que adquiría en Estados 
Unidos, por lo que viajaba constantemente en tren de Arizona a Sono-
ra  cargando pesadas maletas, pero con alegre y apurado paso. Supon-
go de “sus pasos”, que debieron parecer escala  de fagot “staccato” en 
“allegro”. 

Tras de enviudar, continuó viajando de Sonora a California para visitar 
a sus hijas e hijos y pasar temporadas con ellos. Para sus nietas y nietos 
fue una abuela tierna y dulce como el legato del clarinete. Solían ex-
trañarla, pues era maravillosa, una mujer tan peculiar e inconfundible 
como el sonido del oboe. 

Así Herlinda “iba y venía” sola en tren, tan decidida y fuerte cual corno 
francés, que su familia esperaba con  ilusión su siguiente visita porque 
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sabían que regresaría. Pero un día no regresó; ella se durmió en un sue-
ño sin  retorno y sus viajes cesaron. 

Solemos encontrar inspiración en relatos o fotografías que nos han 
mostrado. Creamos una relación entre timbres, ritmos y espacios so-
noros; y un quinteto de alientos madera es una gran oportunidad que 
tiene el compositor para expresarse, puesto que cuenta con una buena 
cantidad de colores, articulaciones y distintas pujanzas. 

Yo no conocí a Herlinda Velázquez, pero me hubiese encantado cono-
cer a mi bisabuela, “Nana Linda”, como la llama mi madre. 
Parajes, para quinteto de alientos 

QUINTETO DE ALIENTOS NO.1 EN SOL MAYOR JV 38  
Juan Vázquez “El Cenzontle”  

El nuevo coronavirus, entre tantos males, trajo una constante incerti-
dumbre e inestabilidad para los artistas, en especial para los artistas 
escénicos como somos las y los músicos. Así, fue inevitable que la or-
questa de cámara  del Tzintzuni, que tengo la dicha de dirigir, tuviera 
que suspender sus actividades en el marco del Festival y  Concurso Na-
cional de Piano “Mariano Elízaga”, donde somos la orquesta residente. 
Mas allá de lo burocrática que  pueda parecer esta narración, lo cierto 
es que la vivencia de estos hechos golpeó enormemente el ánimo de 
todas  las personas que integramos este joven y entusiasta ensamble. 
A casi dos años del inicio de esta pesadilla para la  humanidad, es cada 
vez más frustrante tener que posponer o interrumpir nuestra actividad 
artística; no obstante,  también es verdad que en igual grado ha logra-
do crecer nuestra resiliencia y templanza.  

Este quinteto se compuso justo después de que tuve que anunciar 
a mis queridas y queridos colegas la triste  noticia de que el trabajo 
últimamente realizado no serviría para presentarse en el corto plazo, 
sino que tendríamos  que esperar, una vez más. En ese sentido, esta 
obra es una honesta expresión, un simple desahogo e intento de  asi-
milación de esta frustración, que, por otro lado, en lo personal siempre 
intentaré mantener a raya. Este  quinteto, envuelve la nostalgia de la 
antigua normalidad, de la belleza de tocar a menos de metro y medio 
de distancia, de no tener miedo de contagiar con los instrumentos de 
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alientos y de hacer música con mucha más  libertad. Y también, esa es-
peranza paciente que es nutrida por la música y esa voluntad de jamás 
dejar de tocar.   El primer movimiento está cargado mucho más hacia el 
componente nostálgico y de frustración contenida,  mientras que el se-
gundo movimiento, representa la alegría infantil, casi perruna, que nos 
despierta poder hacer  música, así sea en estas condiciones. No podría 
encontrar mejor ensamble para el estreno de esta simbólica obra  que 
el ensamble “Danaus”, pues ellas y ellos son músicos de clara pureza en 
su vocación, que me inspiran a mantener invulnerable mi voluntad de 
hacer música y, por otro lado, quizás sin saberlo, me hacen partícipe de 
su  nostalgia y deseo por tiempos mejores. 

LOS DESHEREDADOS DE LA FORTUNA 
José Gurría-Cárdenas 
La estructura de esta pieza es tomada de una obertura de corte francés 
-con tres movimientos, el primero y el  tercero en tiempo lento y el se-
gundo en un compás compuesto y rápido.

Esta obra es especialmente confeccionada para el Quinteto de Alientos 
Danaus, utilizando la narrativa de una  exposición que se hizo en Cd. 
Juárez llamada “Las Imágenes Fugitivas” a cargo del artista/foto-histo-
riador  Chihuahuense Miguel Angel Berúmen. La curaduría de la ex-
posición me llena de imágenes de desolación y de la  orfandad que 
puede experimentar una comunidad a falta de imágenes referencia-
les que hablen de su pasado.  Quise traducir estas ideas en sonidos y 
resonancias. El Revolucionario texto que me trajo estas alegorías a la  
cabeza es el siguiente: 

“Henos aquí listos para defender la bendita causa de los pueblos que, 
agobiados bajo el peso de excesivas  exigencias de los ricos, por no 
tener montes para su ganado, para leña, para carbón, tierras de tem-
poral y de riego  suficientes para vestir y educar dignamente á sus 
hijos, porque los pueblos donde viven, ya no son pueblos, sino  “co-
rrales” donde están amontonados los árboles y los hombres con sus 
familias confundiéndose con las bestias  de carga y el ganado por fal-
ta de extensión, por falta de terrenos y montes, por todos estos males 
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Danaus plexippus – nombre científico de la mariposa Monarca, símbo-
lo del estado de Michoacán y  nombre que toma el ensamble por ser 
orgullosamente Michoacano. 

El grupo se forma en 2018 de la necesidad de sus integrantes generar 
interés hacia la música de cámara,  así como mantener viva la produc-
ción de música y conciertos en el estado. Durante este periodo paso 
de ser trio  de alientos a cuarteto, y actualmente es quinteto de alien-
tos madera.  

Todos sus integrantes son músicos profesionales de mucha trayectoria 
que forman parte de las  agrupaciones e instituciones musicales más 
importantes de la ciudad de Morelia: Orquesta de Cámara del Tzintzu-
ni, Orquesta Sinfónica de Michoacán, Facultad Popular de Bellas Artes 
de la UMSNH, Conservatorio de las  Rosas, entre otras.  

Este ensamble ha participado en festivales y ciclos de concierto en 
todo México, como el Encuentro  Nacional de Fagot en la Cd. de Mé-
xico; Festival Camerata 21 en Veracruz; Festival Aires de la UNAM; Sala 
Niños  Cantores del Conservatorio de las Rosas; Jueves Nicolaítas de la 
Universidad Michoacana.  

Este año 2022 DANAUS ha sido acreedor de la convocatoria Música 
RAIZ México, donde realizan una gira  por Jalisco, Colima, Guanajuato, 
Zacatecas y Michoacán. 

que son la  pesadilla de los pueblos, venimos como leales patriotas á 
ayudarlos á arrojar de sus espaldas el fardo humillante  de la miseria, 
que crió el despotismo faraónico de los hacendados y de esos bribo-
nes agiotistas, á quienes  consideramos como pulpos mal nacidos y 
sanguijuelas de la nación, que se han alimentado con la sangre de 
los  pueblos y han amasado sus grandezas con las lágrimas de los 
pobres, de las viudas, de los huérfanos y de todos  aquellos que se 
llaman desheredados de la fortuna.”  

Gabinete Popular Agrario, 1911
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Ha estrenado ya muchas obras dedicadas a la agrupación de compo-
sitores mexicanos como Juan  Vázquez, Ignacio Martínez Madrigal, Ra-
fael Cameras, José Gurria, entre otros. 

Dentro de su repertorio es vasto y cubre música desde el medievo 
hasta siglo XX, con un programa que  se encuentra en constante evo-
lución, pues el grupo está interesado en buscar voces nuevas usando 
un lienzo  sonoro propositivo y fusionando música popular y música 
folclórica en arreglos interesantes, que marcan la  pauta a volver la mú-
sica de conciertos abierta a nuevas propuestas y nuevas audiencias. 
En este programa, el ensamble hace una selección de piezas creadas 
en los últimos 7 años, todas realizadas por compositores jóvenes pro-
venientes de distintas partes del país, para presentar un programa de  
música interesante, divertida y muy variada en su forma y estilo, rom-
piendo el estigma de la música contemporánea como música inacce-
sible y para público conocedor.

INTEGRANTES DE ENSAMBLE DANAUS: 

DAVID RAMIREZ, Flauta 
Originario de la Ciudad de México, ha enfocado su carrera tanto a la 
interpretación como a la docencia, además de los diversos aspectos 
de la producción musical. Ha formado parte de Orquestas Sinfónicas 
y Ensambles de Cámara tanto en México como en Estados Unidos. Es 
egresado de la Facultad de Música de la UNAM, Maestría en la Univer-
sidad de Kansas con Sara Frisof, como Fulbright Scholar. Actualmente 
está elaborando su Tesis Doctoral con Brian Luce en la Universidad de 
Arizona.
 
MONSERRAT GARCIA, Oboe
Oboísta Zacatecana. Es egresada de la Facultad de Música de la UNAM 
con mención honorífica y de la maestría en Música en la Fred Fox 
School of Music de la Universidad de Arizona. Fue también acreedora 
a la beca de la DGECI para estudios en el extranjero en Klagenfurt, Aus-
tria. Fue becaria de la Orquesta Carlos Chávez. Desde 2015 es principal 
de oboe de la Orquesta Sinfónica de Michoacán y profesora de catedra 
en la Universidad Michoacana y Sistema Nacional de Fomento Musical. 
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JENNY CÁRDENAS, Corno Francés 
Es originaria de Táchira, Venezuela. Realizo su licenciatura en Música 
en la Universidad de Guanajuato en México y estudios de Corno fran-
cés en el conservatorio Simón Bolívar de Venezuela, así como clases 
magistrales con Gregory Miller (USA) Stefan Dohr (ALM) entre otros. Es 
cornista co-principal de la orquesta sinfónica de Michoacán y maestra 
en el conservatorio de las Rosas y en la Facultad Popular de Bellas Ar-
tes de la UMSNH. 

EVERARDO GASTELUM, Fagot 
Nacido en Álamos Sonora, primer fagotista egresado del Conserva-
torio de las rosas donde obtuvo mención honorifica; tiene maestría 
en Psicopedagogía por la universidad de C. de las Américas. Estudio 
fagot con Lazar Stoychev, Jerzy Lemiszka, Piotr Turkin y cursos con 
Fabio Cury, Pasca Gallöis, entre otros. Combina su actividad de solis-
ta orquestal, camerista y profesor de la Universidad Michoacana y de 
agrupaciones comunitarias del sistema de Fomento Musical. Es fagot 
Co-principal de la Orquesta sinfónica de Michoacán.

YAHIR MORALES, Clarinete 
Nació en la ciudad de Morelia, Michoacán. Músico desde los 6 años, 
termino su licenciatura con el maestro Alfredo Brito en 2017 y recien-
temente obtuvo el grado de maestro en interpretación cum laude en 
el conservatorio de Maastricht, en los Países Bajos donde tomo clases 
con Roeland Hendrikx. Fue galardonado en 2019 con el premio a la 
juventud de Morelia, y ha participado en muchos ensambles y tocado 
como invitado y solista en orquestas en México y Europa.
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